
 

 

 

  Ámbito de Actuación 

Los destinatarios de la actividad de FABIS son los organismos y entidades del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía de la provincia de Huelva y los profesionales que desarrollen sus actividades asistenciales 

y/o investigadoras en los mismos.  

 

 

 

Los centros sobre los cuáles FABIS despliega la Cartera de Servicios de Gestión y Apoyo a la I+D+i, se 

muestran a continuación en la Tabla 1: 

 

 

 

Ámbito y Beneficiarios 



 

 

 

Tabla 1. Ámbito de actuación de FABIS 

 

 

FUENTE: Datos aportados por los DSAP y AGH y CHUH de la provincia de Huelva 
(1) N.º Edificios: (AH= Centros Hospitalarios+ Centros de Consultas Externas |AP= Centros de Salud) 

(2) A. Hospitalaria y A. Primaria= Personal Facultativo + Personal Sanitario no Facultativo 
 
 
 

 
 Beneficiarios y /o usuarios de las actividades 

 

 

Los beneficiarios o usuarios de la actividad son todos aquellos profesionales que se encuentren 

vinculados al Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), desarrollando su actividad profesional en 

la provincia de Huelva. 

Si consideramos todos los profesionales vinculados al SSPA (Personal sanitario y no sanitario) de la 

provincia de Huelva el número asciende a asciende a 5.102 siendo el 67% mujeres y el 33% hombres. 

En cuanto a su ubicación, el 69% desarrollan actividades investigadoras en el ámbito de Atención 

Hospitalaria y el 31% se encuentra en Atención Primaria.  

 

 



 

 

 

 

Gráfico 1. Profesionales SSPA provincia de Huelva. Fuente. Datos aportados por los DSAP y AGH 
de la provincia de Huelva 

 

 

 

 

A nivel cualitativo, para realizar un análisis más preciso de los beneficiarios de las actividades, se debe 

de distinguir entre servicios colectivos e individuales. Entendiendo por “colectivos” aquellos que se 

prestan de forma masiva a todos los beneficiarios, y por individuales o “a demanda” aquellos que se 

prestan bajo petición del interesado, y en función de sus necesidades.  

Atendiendo a esta clasificación tenemos la siguiente tabla orientativa sobre el uso y beneficiarios de 

los servicios de la Fundación: 

Tabla 2. Beneficiarios potenciales de los servicios de FABIS 

 

 

Hombres Mujeres Total Porcentajes

At. Primaria 601          980          1.581        31%

At. Hosp. 1.093        2.428        3.521        69%

Total 1.694        3.408        5.102        

33% 67%

Cartera de Servicios

Asesoramiento para la captación de financiación

Promoción de la investigación y coordinación de eventos

Gestión de ayudas

Gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales

Asesoramientode proyectos internacionales

Asesoramiento y gestión de la protección y transferencia de los resultados

Apoyo metodológico y análisis estadístico 800

100

100

Servicios colectivos

5.000

5.000

Servicios a demanda y mixtos

800

800

Nº estimado de


